1. Promoción de la salud

A)

OBRAS

TERMINADAS

PARA

ABASTECIMIENTO

DE AGUA

EN

EL

MEDIO

RURAL

EL. programa de abastecimiento de agua potable a las comunidades rurales terminó 520 obras que beneficiaron a 545,000 personas, con un
costo de $ 88.500,000.00. Estas obras sumadas a las de los años anteriores
de este régimen gubernamental, hacen un total de 1,852 que benefician a
dos millones de habitantes. Además, se encuentran en proceso de construcción 220 nuevas obras cuyo costo total será de $ 37.400,000.00.
Este programa de indudable beneficio sanitario y social ha recibido
el reconocimiento internacional como el más importante de la América
Latina.
B)

PROMOCIÓN

ECONÓMICA

Y SOCIAL

DE

LA COMUNIDAD

RURAL

Obras rurales por cooperación. Este programa benefició a 1,637 comunidades, con la realización de 4,485 obras; dio ocupación fuera del
período de labores agrícolas a 113,623 jefes de familia, durante un promedio de 62 días y proporcionó alimentación a 568,115 personas. Se distrihuyeron, entre otros productos, 3,585 toneladas de maíz en grano; 4,857.5
de frijol; 1,415 de harina de trigo y 615.de harina de maíz. La cooperación
internacional al través del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, dio 1,837 toneladas de carne, leche en polvo, queso y aceite.
Este programa permitió que se construyeran para beneficio de sus
propias comunidades, 2,676 kilómetros de caminos; 1,575 aulas; 271 casas
para maestros; 480 huertos familiares y 63 huertos comunales; 449 obras
de bordos y pequeño riego que beneficiaron 23,000 hectáreas y 481
obras diversas, entre las que se incluyen mejoramiento de la vivienda,
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instalación de letrinas, canchas deportivas, des azolve de canales, etcétera.
Con satisfacción se informa que en la Conferencia del Programa
Mundial de Alimentos en Roma, fue ratificado el crédito concedido a nuestro país, de tener el programa de desarrollo de la comunidad, mejor organizado y de mayor rendimiento en el mundo.
A partir de diciembre de 1967 se vigorizó dicho programa con alimentación complementaria a la población infantil de las comunidades rurales y se proporcionó, desde entonces, .a 125,000 niños, un vaso con leche
a cada uno, diariamente.

C)

SANEAMIENTO

AMBIENTAL

En el Distrito Federal se realizaron 45 jornadas sanitarias dominicales en colaboración con el gobierno del propio Distrito Federal, el Instituto
Nacional de Protección a la Infancia, la Universidad Nacional Autónoma
de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otros organismos de fines sociales. Al través de estas
jornadas se aplicaron más de 650,000 vacunas en contra de diferentes
enfermedades; se proporcionaron 30,000 consultas médicas y se hicieron
más de 22,000 estudios clínicos y 6,000 extracciones dentarias. Encontra
de la fauna transmisora se desinsectizaron 28,500 viviendas, se hicieron
4,800 desratizaciones y se recolectaron y retiraron 1,956 toneladas de
basura. Se plantaron 135,000 arbolitos. Estas jornadas pusieron en contacto a los trabajadores de la salud y educadores, con sectores de la
capital que de otra manera son extremadamente difíciles de atender; al
través de ellas se dieron cerca de 6,000 pláticas y se repartieron más de
100,000 folletos educativos.
En el área rural del país se llevó al cabo el mejoramiento sanitario
de la vivienda en 19 comunidades rurales con una inversión de recursos
federales de $ 1.522,357.00; además, se efectuaron obras en plazas cívicas,
jardines, campos deportivos, casas del pueblo, etc., en 19 poblados, con
una inversión de $ 904,675.00, beneficiando a 20,000 habitantes. Se contó con la cooperación de la mano de obra de Ir población.
Se implantaron nuevos sistemas para mejo ·ar los servicios de recolección, transporte y disposición final de basuras, en 10 importantes ciudades
del país.
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